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VALLADOLID

Geolodía 18 en Valladolid tiene como objetivo la divulgación de la
geología a través de un recorrido guiado por la Senda de Los Cortados de
Cabezón de Pisuerga. Se ha programado un paseo circular a pie de
aproximadamente 10 km. Comenzaremos a las 10 de la mañana en la
Calle Puerta de la Era de Cabezón y regresaremos al pueblo a primera hora
de la tarde.
El recorrido es de dificultad media, con algunos tramos de mayor
dificultad, por lo que no es aconsejable para personas con movilidad
reducida y niños menores de 8 años. Es aconsejable llevar calzado
deportivo, ropa cómoda, gorro y protección solar, así como elementos de
apoyo como bastones. A media mañana haremos un alto para reponer
fuerzas, por lo que cada participante portará sus propios alimentos.
Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de
la actividad y, en consecuencia, eximen a la organización de cualquier
daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.

Contexto Geológico

Figuras tomadas de Vera et al. (2004) y Antón et al. (2012)

Al final de la era Mesozoica (65 millones de años,
aproximadamente) la placa africana experimenta un movimiento hacia el
norte mientras que la euroasiática lo hace hacia el sur-suroeste,
encontrándose entre ambas la microplaca ibérica. Como consecuencia,
ésta última gira y sufre una intensa compresión cuyo resultado es la
progresiva generación de los relieves que conocemos en la actualidad
(Pirineos, Sistema Ibérico, Cordilleras Béticas, Sistema Central…),
acentuación de los que ya existían y creación de zonas deprimidas que
formarán, a lo largo de la era Cenozoica, las grandes cuencas terciarias
peninsulares, entre las que se encuentra la cuenca sedimentaria del
Duero, receptora de grandes volúmenes de sedimentos procedentes de la
erosión de los relieves que la rodean. Los sedimentos eran transportados
hacia el centro de la cuenca sedimentaria, confluyendo todos los sistemas
fluviales y dando lugar a sistemas lacustres.

La acción erosiva remontante del río Duero desde el Océano
Atlántico generó, hace aproximadamente 2 millones de años, una
apertura de la cuenca por el suroeste. Finaliza, de esta manera, la etapa
de relleno de la Cuenca Terciaria del Duero, comenzando el periodo
Cuaternario con la etapa actual de erosión y encajamiento de la red fluvial
actual, dando lugar al relieve que conocemos en la actualidad.

Figura tomada de Vera et al. (2004)

La provincia de Valladolid sólo tiene en su registro geológico una
pequeña parte de la historia de la Tierra. Los materiales que aparecen en
superficie pertenecen a la era Cenozoica y, dentro de ésta, la mayor parte
corresponden al periodo Neógeno (23,5-2,5 millones de años) y al
Cuaternario (2,5 millones de años-hoy).
La historia geológica de la provincia de Valladolid es inherente a la
historia geológica de la Cuenca del Duero porque se localiza
aproximadamente en el centro de la misma.
Comenzando en el periodo Mioceno, hay alternancia entre episodios
lacustres y fluviales. Se desarrollan sistemas fluviales (Facies Tierra de
Campos) mediante ríos sinuosos que siguen confluyendo en un área
deprimida cerrada localizada en la actual provincia de Valladolid,
originándose un sistema lacustre-lagunar con importantes fluctuaciones
de la lámina de agua en un clima con aumento de sequedad (Facies de las
Cuestas). El sistema lacustre llegó a su máxima expansión (Calizas de los
Páramos), aunque seguía teniendo periódicas fluctuaciones de la lámina
de agua.
En el Cuaternario, la historia es básicamente de desmantelamiento
de los materiales que se han acumulado durante más de 25 millones de
años, dando lugar a valles fluviales, terrazas, aluviones y depósitos eólicos.

PARADA 1

Figura tomada de Yenes et al. (2015)

En las proximidades de la localidad de Cabezón de Pisuerga comienza
una ladera que se extiende durante casi cinco kilómetros en dirección
noreste, coincidiendo con la traza general del río Pisuerga en la zona. Esta
ladera tiene un desnivel superior a 150 metros, extendiéndose desde el
páramo a una altitud de 850 m, hasta el río Pisuerga a aproximadamente
690 m sobre el nivel del mar. La erosión del Pisuerga contra la ladera ha
originado fuertes pendientes y los consiguientes fenómenos de
inestabilidad; actualmente hay tres meandros del río en este tramo que
están incidiendo contra ella y que están generando inestabilidades.

PARADA 2
La geomorfología de la zona central de la Cuenca del Duero está
definida por los Páramos, las Cuestas y los Valles. Los Páramos constituyen
una superficie plana que se sitúa en las cotas más altas; están formados
por materiales carbonatados que, al ser más resistentes a la erosión que
las series infrayacentes, originan escarpes netos que limitan las vertientes
desarrolladas a su pie: las Cuestas. Éstas se caracterizan por presentar una
regularización generalizada que se manifiesta por un conjunto de detritus
que las tapizan, impidiendo, en muchos casos, la observación directa del
sustrato mioceno. Los Valles muestran en general disimetría de
pendientes muy marcada.

PARADAS 3 y 6. Deslizamiento rotacional de Cabezón

Los deslizamientos rotacionales constituyen el tipo de inestabilidad
más frecuente en el conjunto de la ladera de Cabezón, con un total de
cinco deslizamientos de dimensiones variables. Los dos de mayor tamaño
afectan a gran parte de la serie miocena e incluyen las facies Dueñas,
Tierra de Campos y Cuestas, situándose el pie de los mismos en las
proximidades del río y llegando a movilizar hasta 2 Hm3. Su génesis parece
estar condicionada por la conjunción de varios factores: (a) nivel de
erosión de los grandes ríos de la zona situado 150 m aproximadamente
bajo las mesas de los páramos; (b) fuerte pendiente originada por la
erosión progresiva de los grandes ríos de la zona; (c) época de fuertes
lluvias y (d) baja resistencia al corte de los materiales arcillosos de la
facies Dueñas.

PARADAS 4 y 5. Cortados de Aguilarejos
Se localizan en el
extremo noreste de la
ladera, a lo largo de
algo más de 350 m, en
una zona en la que el
páramo
ha
sido
erosionado y el terreno
se eleva algo más de
80 m sobre el nivel del
río. La serie aquí está
formada por las facies
Dueñas, Tierra de
Campos y los primeros
metros de la facies
Cuestas.
En estas condiciones la incidencia del meandro del río origina escarpes
verticales, en los que se desarrollan grietas de tracción que aíslan bloques
que terminan desprendiéndose bien por colapso (caída vertical), bien por
vuelco.

PARADA 7.
En la ladera de Cabezón también
se pueden observar deslizamientos
de menor tamaño situados a media
ladera, que afectan a la parte
inferior de la facies Cuestas y a
Tierra de Campos.
Finalmente, en la parte más
baja, donde las arcillas de la facies
Dueñas presentan escasa o nula
cobertera vegetal (bien por erosión
del río u otros factores), se
observan coladas o flujos de barro
generados en las épocas de lluvias
intensas.
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